NUEVO

TESTAMENTO

en un año-Octubre

Plan de Lectura Diario de la Biblia

1 DE OCTUBRE 		

HEB 9:15-28

COMPLETO

• Versículos 15-23 . ¿Cuáles son las razones por las que era necesaria la muerte de Cristo ?
¿De qué beneficios podemos estar seguros gracias a que ocurrió su muerte?
• Versículos 24-28 . ¿Qué diferencias se indican aquí entre lo que el sumo sacerdote judío
hizo y lo que Cristo ha hecho ? ¿Cuáles son las consecuencias del sacrificio de sí mismo
que hizo Cristo ? ¿Cómo puede esto afectar lo que nos pase a nosotros, cuando esta vida
se acabe?
2 DE OCTUBRE 		

HEB 10:1-18

COMPLETO

• Anote tantas diferencies como usted puede encontrar, entre los sacrificios del tabernáculo y
el sacrificio ofrecido por Cristo. ¿Por qué el último tuvo éxito, donde los primeros fracasaron?
• ¿Qué consecuencias del sacrificio de Cristo : ( a) son disfrutadas por él, y ( b ) cuales
puede ser disfrutadas por nosotros?
• ¿Sobre qué verdades el Espíritu Santo da testimonio en los pasajes del Antiguo Testamento, las cuales se citan aquí?
3 DE OCTUBRE 		

HEB 10:19-39

COMPLETO

Después de haber terminado su exposición doctrinal , el escritor procede a dar consejos
prácticos para la vida que hemos de vivir bajo el nuevo pacto .
• Versículos 19-25 . ¿Cómo se nos exhorta aquí para expresar nuestra fe, esperanza y
amor? Busque en su propia vida para discernir formas en que estas exhortaciones exigen tu
obediencia .
• Versículos 26-39 . Para aquellos que tienen entendimiento dado por Dios sobre el camino
de la salvación, cual la única alternativa para seguir con Dios? ¿Por qué son sus consecuencias tan graves ? ¿Bajo que motivos el escritor aquí espera y solicita lo mejor de sus lectores?
4 DE OCTUBRE 		

HEB 11:1-22

COMPLETO

• En los versículos 7-16 . ¿A qué le debería de poner atención la fe en Dios, y que implica su
plena expresión? ¿Dónde debería de disfrutarse el cumplimiento máximo de sus esperanzas? ¿Cómo debería afectar esa conciencia mi perspectiva actual, mis acciones y mi actitud
ante la vida?

• Versículos 17-19. Lo aparente contradicción se manifiesta (como Abraham lo miro al principio) entre la promesa de Dios y el mandamiento de Dios con respecto a Isaac ? ¿Cómo la
fe de Abraham en Dios triunfa sobre esta prueba, y qué nueva esperanza tuvo Abraham en
Dios?
5 DE OCTUBRE 		

HEB 11:23-40

COMPLETO

• Versículos 23-28 . Note como la fe de Moisés le dio ese doble conocimiento y seguridad
que se enfatiza en el versículo 1 . ¿Qué opciones lo llevo a tomar esa fe: (a ) en relación con
el mundo en el que se había criado , y ( b ) en relación con el costo de ponerse del lado de
los israelitas? ¿Cómo debe una fe similar afectar mi actitud hacia los intereses que he decidido dedicar mi vida?
• Versículos 28-31 . ¿Qué diferentes pasos y etapas de la fe y su expresión se ilustran a
través de estos cuatro casos ? ¿Qué tipo de fe requiere la captura de Jericó? Ir a 3:14 , 6:11,
12 ; 10:35 , 36. ¿Es mi fe débil de alguna manera en este último atributo?
• Versículos 32-40 . Estos versículos presentan un resumen de los logros y los sufrimientos
de los hombres y mujeres de fe . Tenga en cuenta que las victorias son de todo tipo , y que
el testimonio más relevante está dado por los ‘mártires’ que sufren y mueren antes de negar
su fe. ¿De qué manera so yo más privilegios que ellos? ¿Estarías dispuesto a seguir su
ejemplo, o la fe de ellos pone en vergüenza la fe de usted?
6 DE OCTUBRE 		

HEB 12:1-17

COMPLETO

• Versículos 1-4. ¿Qué cualidad en particular demanda la carrera cristiana? ¿Qué condiciones se deben cumplir si se va a llevar a cabo esa carrera con éxito ? ¿Cómo puedo
obtener la ayuda que necesito para terminar la carrera?
• En los versículos 5-11 . ¿Con que objetivo ordena Dios en su providencia divina, algunas
de las experiencias terrenales para sus hijos? ¿Qué objetivo tiene en cuenta para nosotros?
¿Qué tipo de respuestas de nuestra parte depende nuestro pleno disfrute de los beneficios?
• Versículos 12-17 . ¿Qué peligros acosan a aquellos que son espiritualmente flojos y descuidados ? ¿Cómo puede todo el grupo verse afectado por un renegado? ¿Qué medidas
prácticas (explícita o implícitamente) son dadas aquí, para evitar estos peligros?
7 DE OCTUBRE 		

HEB 12:18-29

COMPLETO

• Versículos 18-24 . Enumere las formas en que nuestros privilegios cristianos bajo el nuevo pacto
superan las experiencias de los israelitas en el Sinaí. ¿Porque nuestra fe debe de ser deliberadamente consciente cuando nos acercamos a Dios a través de Cristo y su sangre derramada?

• Versículos 25-29 . ¿Qué es lo que se dice aquí que es inminente e inevitable? ¿Cómo
sabemos esto? Ir a Marcos 13:31; 2 Pedro 3:9-14 ¿Cómo, en consecuencia, debería de vivir
nuestras vidas terrenales actuales?
8 DE OCTUBRE 		

HEB 13:1-8

COMPLETO

• Haga una lista detallada de los diversos aspectos de las tareas cristianas que están ordenadas o implícitas aquí. Examine su propia vida y las circunstancias con el fin de descubrir la
manera en la que se exige la obediencia práctica .
• En los versículos 5 , 6, 8 ¿Que hace al cristiano adecuada para enfrentar todas las circunstancias posibles ? ¿Por qué es que ellos no tienen nada que temer, y nadie realmente
puede hacerles daño? ¿Qué uso pueden hacer los cristianos con las escrituras de Viejo
Testamento para motivarse ?
• Versículo 7 . ¿De qué manera deben los líderes cristianos , cuya vida en la tierra ha terminado, ser recordados ?

